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27040 CORRECCı6N de erratas de la Ley 53/1997, 
de 27 de noviembre, por la que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Loca
les, y se establece una reducci6n en la base 
imponible del Impuesto sobre 8ienes Inmue
bles. 

Advertidas erratas en el texto de la Lev 63/1997, 
de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente 
la Lev 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, V se establece una reducci6n en la 
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estadoıı n(ımero 286, 
de 28 de novi.embre de 1997, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaci6nes: 

En la pagina 36094, segunda columna, primer parra
fo, sexta linea, donde dice: « ... que determinada en fun
ci6n del aumento de valor ... ıı, debe decir: « ... que, deter
minada en funci6n del aumentode valor ... II. 

En la pagina 35094, segunda columna, cuarto parra
fo, novena linea, donde dice: « ... resulta. innecesario por 
cuanto que en 10s ... II, debe decir: « ... resulta innecesario 
por cuanto en los .... ıı. 

En la pagina 35094, segunda columna, quinto parra
fo, septima linea, donde dice: « ... en el modelo anual, ... ıı, 
debe decir: « ... en el modelo actual, ... ». 

En la pagina 36094, segunda celumna, sexto parrafo, 
segunda linea, donde dice: « .. .las medias de reforma, ... », 
debe decir: ({ ... Ias medidas de reforma, ... ». 

En la pagina36096, primera columna, artfculo pri
mero, primer pƏrrafe,.tercera linea, donde dice: «Hacien
da Locales, ... », debe decir: «Haciendas Locales, ... ». 

En la pəginf) 36096, segunda columna, articulo sep
timo, apartado quinto, segundo pərrafo, cuarta linea, don
de dice: « ... coordinados los va.lores catastrables ... », debe 
decir: « ... coordinados los valores catastrales ... ». 

En la pagina 36097, primera columna, disposici6n 
adicional cuarta, tercera linea, donde dice: « ... medias 
necesarias para Que la revisi6n ... », debe decir: « ... medidas 
necesarias para Que la revisi6n ... ». 

27041 CORRECCI6N de errore5 del Real Decre
ta-Iey 25/1997, de 12 de diciembre, por el 
que se conceden creditos extraordinari05 por 
importe total de 5.895.826.962 pesetas para 
atender comunicaciones p05tales y telegrafi
ca5 y otr05 ga5t08 del Mini5terio de JU8ticia. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to-Iev 25/1997, de 12 de diciembre, por el Que se con
ceden creditos extraordinarios por importe total de 
5.896.826.962 pesetas para atender comunicaciones 
postales V telegraficas V otros gastos del Ministerio de 
Justicia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado>ı 
numero 298, de 13 de diciembre de 1997, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pəgina 36481, primera columna, anexo, 
Servicio 01, concepto 294. T ributos, donde dice: «00 Es
tatalesıı; debe decir: ,,02 Localesıı. 

En la pagina 36482, primera columna, anexo, 
Servicio 03, concepto 293, don de dice: «01 Postalesıı; 
debe decir: «Comunicaciones: 0 1 Postales>ı. 

En la pagina 36483, primera columna, anexo, 
Servicio 06, concepto 293. Comunicaciones, donde dice: 
«01 Telef6nicas»; debe decir: «00 Telef6nicaslı. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

27042 LEY 11/1997, de 22 de ag05to, General del 
Deporte de Galida. 

La iniciativa y el protagonismo de la sociedad hicieron 
posible la propia existencia V estnlcturaci6n del. hecho 
deportivo. Los clubes, las asociaciones vecinales, los 
pequeıios grupos de los colegios vlos propios ciuda
danos 10 han estructurado .. 

La presente Lev debe facilitar fundamentalmente los 
medios necesarios para la plena efectividad de este 
hecho V este derecho a los distintos agentes sociales 
estableciendo al mismo tiempo una politica deportiva 
clara V concisa. Esta pOlftica debe sustentarse en dos 
grandes apartados: 

1. Por un lado, la infraestructura, ensei\anza V 
fomento de la actividad deportiva. 

2. Por otro, la delimitaci6n de las competencias de 
las a.dministraciones publicas V las funciones de las enti
dades deportivas. 

En cuanto al primer apartado, se pretende lIegar a 
un acuerdo entre las instituciones en relaci6n con la 
politica de instalaciones deportivas partiendo del cona
cimiento exacto de la realidad gallega mediante un censo' 
actualizado. Se establecera una planificaci6n, programa
ci6n V construcci6n de instalaciones deportivas dotadas 
de los equipamientos necesarios en el territorio de la 
Comunidad . Aut6noma vpreviendo la inclusi6n en los 
planes V normas de' ordenaci6rı urbanistica de las reser
yas de espacio necesarias V suficientes para əste fin; 
considerando conveniente el aprovechamiento adecua
do del medio natural y de Ios espacios libres Que sean 
məs id6neos para las actividades deportivas. 

En 10 relativo a la enseıianza del deporte, su pro
moci6n, ordenaci6n e investigaci6n deportiva se esta
blece la colaboraci6n con las universidades gallegas y 
se asumen competencias relativas a la formaci6n de tac
nicos en colaboraci6n con las distintas federaciones. sin 
perjuicio de 10 dispuesto en la .legislaci6n del Estado. 

EI deporte, actividad espontənea, libre V voluntaria 
del individuo, es un ingrediente fundamental enla for
maci6n integral del ser humano y constituye, asimismo, 
un elemento determinante en la constituci6n del bie
nestar social, la mejora de la calidad' de vida y la uti
lizaci6n constructiva del tiempo libre. 

La presente Ley pretende fomentar la actividad depor
tiva como un habito de salud. bienestar y correcta uti
lizaci6n del ocio, ası como conseguir una mayor eQuidad 
en la prestaci6n de subvenciones econ6micas y un sis
tema de funcionamiento plural abierto a todos 105 depor
tes V a todos los ciudadanos. Los poderes publicos de 
la Comunidad Aut6noma garantizaran el libre acceso de 
todo ciudadano en igualdad de condicionəs V oportu
nidades al cono.cimiento V a la practica deportiva. Asi
mismo, el concepto de «actividad deportiva general" se 
interpreta V desarrol1a tratando de impulsar el deporte 
de competici6n, əl də participaci6n y de alto nivel; al 
mismo tiempo qu'e las prəcticas deportivas especiales, 
considerando como tales las realizadas por personas en 
las cuales concurran circunstancias diferenciadoras por 
raz6n de edad, condici6n f1sica 0 psiQuica 0 situaci6n 
personaJ. 

Respecto al segundo apartado, competencias də las 
administraciones publicas gal1egas V funciones de las 
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entidades deportivas.la Administraci6n auton6mica asl!- . 
mə su rəsponsabilidad V tutela sobre el deporte. 

Lə prəsente Lev parte de que a taiz de la Constituci6n 
de 1978 es a las Comunidades Aut6nomas a quienes 
corresponaen las competencias en cuanto al hecho 
dəportivo ən su totalidad en su propio ambito territorial 
V. por ello. les corresponde determinar en que consisten 
las competencias concretas de las restantes entidades 
V administraciones en materia dəportiva. sin perjuicio 
de 10 dispuesto por la legislaci6n estatal sobre la materia. 

Una vez que la Comunidad Aut6noma de Galicia asl!
mi6 la competencia exCıusiva V plena en el sector depor
tivo V el municipio V la provincia tienen reservado un 
campo de actuaci6n en el mismo a traves de .Ia Lev 
de bases del regimen local. la Comunid,ad Aut6noma 
esta plenamente facultada para utilizar en su legislaci6n 
los criterios de redistribuci6n de competencias que coıi- . 
sidere oportunos. 10 cual se lIevara a cabo a traves de 
la presente Lev. establəciendosə' claramentelas com
pətencias que correspoodan a las provincias V Avun
tamientos dentro de la politica deportiva' general de la 
Comunidad Aut6noma de Galicia V a la cual deberan 
someterse dichas entidades locales en el ejercicio de 
sus competencias en la materia. 

Es especialmente importante establecer una coOrdi
naci6n entre la Junta V las entidades locales en materia 
de instalaciones V actividades deportivas. 

EI ejercicio de la competencia de la Comunidad Aut6-
noma se lIevara a cabo de acuerdo con 105 principios 
de coordinaci6n. colaboraci6n. descentralizaci6n V efi
cacia en relaci6n con lasdemas administraciones publi
cas V con 105 entes deportivos. 

Asimismo. la Administraci6n auton6mica promovera 
e impulsara las mədidas de prevenci6n. control V repre
si6n relativas al uso də sustancias prohibidas en la prac
tica deportiva yenlo referente alaviolencia en el dəporte 
V espectaculos deportivos.-., . -0' .... ..... . 

Se atiende especialmente a dotarde las funciones 
necesarias a las distintaseiıtidades deportivas recona
ciendo la importancia que corresponde al deportista 
como sujeto fundamental del hecho V del derecho depor
tivo. a la vəz que sujeto de atenci6n preferente en la 
presənte Ley. por 10 que la Administraei6n promovera 
V velara porque 105 deportistas en əl ejercicio de su acti- ' 
vidad cuenten con los medios necesarios para disponer 
de los servicios medicos y de asesoramiento que per
mitan. por un lado. un adecuado control sanitario de 
deportistas e instalacionəs. ademas de la protecci6n a 
los mismos mediante un sistema de previsi6n 0 Segu
ridad Social. y. por otro lada. la cobertura de derechos 
exigibles a traves de los mecanismos de impugnaci6n 
de acuerdos V reclamaci6n ante las distintas instancias 
deportivas. 

Se pretende dotar a los clubes V federaciones depor
tivas de la estructura. los medios y el asesoramiento 
necesario para el dəsarrollo də su importante cometido 
dentro de la organizaci6n general del deporte de Galicia. 

Dentro de las competencias ejercidas por la Admi
nistraci6n auton6mica en materia deportiva. ocupa lugar 
preferente en la presente Lev el Comite de Justicia Depor
tiva. con la pretensi6n de completar en todos sus aspec
tos las competencias publicas en La materia. de acuerdo 
con los principios contenidos en la prəsente Lev. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6 
V VO. de conformidad con el artfculo 1 3.2 del Estatuto 
de Galicia V 'con el articulo 24 de la Lev 1/1983. de 
23 de febrero. reguladora də la Junta V de su presidente. 
promulgo en nombre del RəV. la Lev General del Deporte 
de Galicia. . . 

TiTULO I 
Objeto y principios generales 

Artfculo 1. 

Lə finalidad de la presente Lev es la ordenaci6n. pra
moci6n y coordinaci6n de la actividad deportiva en Gali
cia con arreglo a la competencia exclusiva en la materia 
atribuida a la Comunidad Aut6noma en el artfculo 27.22 
de su Estatuto de Autonomfa. 

Conforme a dicha finalidad. la presente Lev tiene por 
objeto el fomento. implantaci6n V divulgaci6n de la acti
vidad deportiva en Galicia. a todos los niveles. como . 
un medio de lograr el derecho de todo ciudadano. sin 
ninguna discriminaci6n. al ejercicio V desarrollo desus 
facultades ffsicas e intelectuales mediante ellibre acceso 
a la practica del deporte. 

Articulo 2. 

Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma 
garantizaran el libre acceso de todo ciudadano. en igual
dad de condiciones V oportunidadəs. al conocimiento 
y a la practica də la actividad deportiva con arreglo a 
los principios inspiradores de la presəntə Lev y de las 
normas reguladoras de las respectivas actividadəs. 

La actividad deportiva sə desarrollara conforme a los 
principios de libertad. igualdad V participaci6n dema
cratica. 

Artfculo 3. 

1. Lə Administraci6n auton6mica promovera el 
deportə də mera əctividad 0 participaci6n procurando 
su realizaci6n tanto de manera individual como asociada. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
prornoverə adecuadamente las practicas deportivas 
əspeciales.-col1siderandose comotales. .8 los. efe.cto5 de. 
la . presente Lev. laactividad deportiva desarrollada por 
personas en las cuales' concurran circunstancias espe
ciales por raz6n de edad. condici6n ffsica. psfquica 0 
situaci6n personal que exijan de la Administraci6n publi
ca una consideraci6n V atenci6n diferenciada del resto 
de los practicar.ıtes de la actividad deportiva para facilitar 
su plena integraci6n social. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
fomentara los deportes aut6ctonos tradicionales de 
Galicia. . 

4. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
promovera el deportede competici6n. en colaboraci6n 
con las federaciones deportivas.· 

5: La Administraci6n auton6mica colaborara con la 
Administraci6n del Estado V las federaciones correspon
dientes en la preparaci6n y apovo tecnico. cientifico y 
medico a los deportistas de alto nivel de la Comunidad 
Aut6noma. procurara la compatibilidad de su intensa 
dedicaci6n· al deporte con otras situaciones de trabajo 
o estudio V favorecera sU plena integraci6n profesional 
al finalizar su etapa de deportistas de alto nive!. 

Artfculo 4. 

1. La Administraci6n auton6mica divulgara los 
beneficios inherentes a la practica deportiva. 

2. Asimismo. la Administraci6n auton6mica procl!
rara laformaci6n de dirigentes. tecnicos v·voluntarios 
en la promoci6n V organizaci6n de la actividad deportiva. 

3. La Administraci6n auton6mica colaborara con las 
universidadeş gallegas V otras entidades publicas V pri
vadas para promover. impulsar V coordinar la investi
gaci6n cientlfica V el desarrollo tecnol6gico del deporte. 
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Artfculo 5. 

1. la Administraci6n auton6mica promocionara la 
ensenanza y la practica de la actividad deportiva en la 
edad escolar. 

2. Todos los centros docentes. publicos 0 privados. 
deberən disponer de instalaciones deportivas para aten
der la prəctica de la actividad deportiva. en la forma 
que se determinereglamentariamente. 

Artfculo 6. 

1. la Administraci6n deportiva de la Comunidad 
Aut6noma fomentarə la construcci6n y 6ptima utilizaci6n 
de las instalaciones deportivas. potenciando el carəcter 
polivalente de las mismas para la obtenci6n de la maxima 
rentabilidad social y posibilitando la prəctica generali
zada de la actividad deportiva. 

2. la Administraci6n deportiva de la Comunidad 
Aut6noma planificarə y ejecutara,directamente 0 en 
colaboraci6n con otras administraciones. la construcci6n 
de instalaciones deportivas propias 0 la mejora de las 
ya existentes en el territorio de Galicia, y debera ser 
informada de la construcci6n 0 mejora en las de otra 
titularidad. 

3. la Administraci6n deportiva de la Comunidad 
Aut6noma determinara los requisitos tecnicos de las ins
talaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa 

. especffica para la accesibilidad, de modo que no dificulte 
la libre circulaci6n de personas con minusvalfa fısica 0 
en edad avanzada. Asimismo deberən proyectarse y 
construirse de modo que se impidan 0 limiten al maximo 
las posibles acciones de violencia. de acuerdo con la 
legislaci6n vigente y los convenios internacionales. 

Artfculo 7. 

1. la Administraci6n deportiva de la Comunidad 
Aut6noma velara por la incorporəci6n en los instri.ımen
tos de ordenaci6n urbanfstica de las reservas de espacios 
necesarios para el desarrollo y la practica 'de la actividad 
deportiva. . 

2. Promocionara la protecci6n y respeto al medio 
natural, concebido tambiən como un espacio para el 
ocio y la practica de la actividad ffsica. 

Artlculo 8. 

. la Administraci6n auton6mica procurara las condi
ciones necesarias para aplicar las maximas ventajas fis
cales en el ambfto de la Comunidad Aut6noma a las 
entidade.s que realicen actividades de promoci6n depor-
tiva. ; . 

TrTULOII 
~,'I" 

De las competencias de las administraciones 
publicas 

CAPfTULO 1 

Competencias de la Comunidad Aut6noma 

Artlculo 9. 

A los efectos de la presente lev, se entiende por Admi
nistraci6n deportiva los 6rgailOs de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia competentes en materia de deporte. 

Correspondera a la Administraci6n. deportiva de la 
Comunidad Aut6noma el ejercicio de tas facultades que 
le vienen reconocidas en el Estatuto de Autonomfa y 

las funciones previstas en la presente lev, asf como la 
coordinaci6n y cooperaci6ncon la Administraci6n del 
Estado y las corporaciones locales en materia deportiva. 

Para el mejor ejercicio de sus competencias, la Admi
nistraci6n auton6mica podra celebrar convenios de cola
boraci6n con las demas administraciones publicas y enti
dades pubJicas yprivadas vinculadas a la actividad depor
tiva. 

Artfculo 10. 

Sera competencia exclusiva de la Administraci6n 
auton6mica la autorizı:ıci6n y, en su caso; denegaci6n 
motivada de la constituci6n de las asociaciones depor
tivas a que se refiere el titulo iii de la presenteley, 
asl como la aprobaci6n de los estatutos y reglamentos 
de las mismas. 

S~ra competencia exclusiva de la Administraci6iı _ 
deportiva de Galicia laformulaci6n de los programas 
de caracter general en materia deportiva de ambito Qalle
go a los que deberan atenerse las demas adminıstra
ciones y entes publicos y privados en sus actuaciones 
en la materia, sin perjuicio de las competencias propias 
de los mismos. 

Sera tambien competencia exclusiva de la Adminis
traci6n auton6mica el reconocimiento de modalidades 
deportivas . 

Artfcul011. 

1. Səra competencia de la Administraci6n auton6mica: 

a} Autorizar la realizaci6n de actividades deportivas 
y la celebraci6n de competiciones que afecten a las.com
petencias propias de las federaciones deportivas gallegas 
en el ambito de la. Comunidad Aut61l0ma. TambiƏn sara 
competenciasuya ' ~a calificaci6n de lascompeticiones 
.oficiales y la denominaci6n de «campeonato gallego>ı, 
«copa de Galicia» 0 expresiones de contenido similar. 

las competiciones 0 actividades de las federaciones 
deportivas gallegas se entenderan autorizadas por ins
cripci6n de las mismas en el Registro correspondiente, 
salvo prohibici6n expresa, que debera ser motivada. 

b) Efectuar convocatorias de ambito auton6mico 
para otorgar premios, distinciones 0 ayudas a la rea
lizaci6n de actividades promotoras del deporte encami
nadas a mejorar la presencia del deporte gall&goen las 
distintas competiciones 0 manifestaciones deportivas. 

c) Conceder las subvenciones econ6micas que pro
cedan, sin perjuicio de las que establezcan otras admi
nistraciones publicas, a las federaciones y demas aso
ciaciones deportivas, garantizando a traves de las opor
tunas inspecciones que la actuaci6n de tas mismas se 
ajuste a los-fines previstos en la :presente lev y con
trolando y evaluando la ejecuci6n de los programas 
subvencionados. 

d) Promover la cobertura asistencial y fıjar los requi
sitos de caracter medico-deportivo que deberan ser 
observados por las federaciones deportivas gallegas para 
el otorgamiento de licencias a sus deportistas. promo
viendo la adecuada protecci6n asistencial mediante con
venios entre las federaciones con las entidades mutua
listas 0 cOn las instituciones sanitarias gallegas que 
garanticen la asistencia sanitaria de los practicantes con 
independencia del deporte que realicen. 

e) Adoptar las medidas de prevenci6n, control y 
represi6n del uso de sustancias prohibidas y metodos 
no reglamentarios, destinados a aumentar artifıcialmente 
la capacidad fisica de los deportistas 0 a modificar Ios 
resultados de las competiciones. 
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f) Aplicarlas medidas necesarias. para evitar la vio
lencia en el deporte. 

En los apartados e) y f) colaborara con la Adminis
traci6n del Estado, sinperjuicio del desarrollo reglamen
tario correspondiente. 

2. Sera competımcia de la Administraci6n deportiva 
de Galicia determinar la formaci6n y acreditaci6n nece
saria para dirigir 0 entrenar a deportistas 0 equipos que 
participen en competiciones oficiales en el ambito de 
Galicia, sin menoscabo de 10 dispuesto en la legislaci6n 
del Estado en materia de su competencia. 

CAP(TULO ii . 

Competencias de los entes locales 

SECCIÖN 1.8 PIIOVINCIAS 

Articulo 12. 

Corresponde a ·Ias Diputaciones Pro\llnciales en el 
ambito de su territorio: 

1. Fomentar, promover y difundir la actividad depor~ 
tiva en su ambito territorial, facilitando.al maximo la rea
lizaci6n de actividades deportivas, en coordinaci6n con 
los programas generales de la Comunidad Aut6norna. 

2. Participar en la elaboraci6n y ejecuci6n de Ios 
programas generales de la Administraci6n. deportiva 
auton6mica cuyo objeto seə la construcci6n y mejora 
de las instalaciones deportivas de uso publico. 

3. Coordinar dentro del programa general de la 
Administraci6n auton6mica la utilizaci6n de las insta- . 
laciones deportivas publicasde titularidadprovincial. 

4. Ejercer cuantas' funciones y competencias les 
esten atribuidas en virtud de la normativaestatal, de 
la presente. Ley. yde las normas que la desarrollan, asi 
como todas las qul!I Ie$puedan sertransferidas 0 dele
gadas, dentro de losprogramas generales aprobados 
por la Administraci6n auton6mica. . 

5. Ejecutar, en su easo, por delegaci6n los progra
mas generales que en la materia objeto de la presente 
Ley apruebe la Administraci6n auton6mica correspon
diente il su ambito territorial. 

6. Colaborar con los ayuntamientos en la promoei6n 
y fomento de la actividaddeportiva, en especial en el 
deporte en edad escolar. _ 

7. Cualesquiera otras aetuaciones qı.ıe redunden en 
beneficio del desarrollo deportivo local, comarcal 0 pro- . 
vincial. 

SECCı6N 2.8 AYUNTAMIENTOS 

Articulo 13. 

Corresponde a los ayuntamientos en SLl respeetivo 
termino municipal: 

1. Foment8f y promocionar la actividad deportiva 
en su territorio respectiVo, en los terminos de la legis
laci6n vigente y de la presente Ley. 

2. Autorizar, de conformidadcon los raquisitos 
generales, la realizaei6n de aetividades deportivas fuəra 
de las instalaciones deportivas y en el patrimonio publico 
municipal. 

3. Promovery tutelar y, en su caso, ejeeutar en el 
ambito de su eompeteneia los programas generales del 
deporteen edad escolaf de la Administraci6n auton6-
mica, mediante la eolaboraci6n con la misma, asi como 
con otros entes locales: federaciones deportivas gallegas 
u otras asociaciones deportivas . 

. ~. 

4. Construir instalaciones deportivas de caracter 
comunitario de conformidad con elPlan general de ins
talaciones y equipamientos deportivos, velar por la plena 
utilizaci6n de las existentes en su termino, proeurando 
la partieipaei6n de las asociaciones deportivas de su 
ambito municipal en la optimizaei6ndel uso de las mis
mas, y euidar sus condieiones de higiene y seguridad. 

5. Llevar un censo actualizado de instalaciones 
deportivas en su termino. . 

6. Velar para que en los planes de ordenaci6n urba
nistica se establezcan las reservas de espaeios y cali
ficaciones de zonas para la practiea del deporte y la 
instalaci6n de equipamientos deportivos en los instru
mentos de ordenaci6n urbanistica. 

7. Cooperar con otros entes· publicos 0 privados 
para llevar a cabo el cumplimiento de los progran:ıas 
generales que establezca la Administraei6n auton6mica 
y, en general. el cumplimiento de las finalidades con
templadas en la ley. 

8. Fomentar la ereaei6n de asoeiaciones deportivas, 
espeeialmente en los centros de ensenanza, barrios y 
centros de trabajo. 

9. CualeSQUiera otras facwJtades atribuidas legal 0 
reglamentariamente que eontribuyan a los fines u obje
tivos de la presente Ley, 

Articulo 14. 

CAP(TULO iii 

Disposiciones comuneiS 

Las entidades locales mencionadas en este titulo 
coordinaran sus aetividades en materia deportiva eon 
les de las asoeiaeiones deportivas gallegas al objeto de 
no interferir la actividad de las mismas enlos prpgramas 
generales aprobados por la Administraci6n auton6mica. 

TfTULO iii 

Sujetos de la actividad deportiva 
( 

CAPiTULO 1 

Dəportista 

Artieulo 15 

1. Tendra la eonsideraci6n də deportista, a los əfec
tos de la presente Ley, toda' persona que practiquə algu
na modalidad deportiva aun cuando no participe en com
peticiones cı no forme parte de una asociaci6n deportiva. 

2. Se promovera y facilitara la integraei6n de todas 
las personas que Jilractiquen la actividad dəportiva en 
las asociaciones rəeogidas en la presente Ley para una 
mayor efectividad de los. programas de fomento y 
desərrollo del deporte y para la mejor asistencia y pro
tecci6n de los deportistas. 

3. Tendran la eonsideraci6n de deportistas Ele alto 
nivəl aquellos deportistas que figwen en las relaciones 
a que se refiere el artieulo 46.3. 

Articulo 16. 

1. Los deportistas podran ser aficionados 0 profe
sionales. A su vez los deportistas aficionados podran 
ser federados 0 no. 

2. Los deportistas federados dispondran de la lieen
eia federativa otorgada por la correspondiente federa
ci6n deportiva.gallega. Los no fedərados que se inscriban 
obtendran la correspondiente lieencia acreditativa de su 
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condici6n del Registro de Asociaciones Deportivas y 
Deportistas de Galicia. La expedici6n de la licencia tendra 
caracter reglado. no pudiendo denegarse cuando el soli
citante reuna los requisitos establecidos. 

3. Las ligas profesionales deberan estar integradas 
por deportistas profesionales. • 

CAP[TULO" 

Asociaciones deportivas 

SECCı6N 1.8 DlsPOslcloNEscoMUNEs 

Artfculo 1 7. 

1. A los efectos de la presente Ley. iəs asociaciones 
deportivas se clasifıcan en clubes deportivos. agrupa
ciones deportivas escolares. federaciones deportivas 
gallegas y. en su caso. sociedades an6nimas deportivas. 
ligas profesionales y entidades defomento deportivo. 

2. Las asociaciones deportivas incluiran en sus əcti
vidades programas de asistencia y protecci6n Ə 105 
deportistas integrados en las mismas 0 queintervengan 
en actividades organizadas por aquellas. 

Artfculo 18. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
las asociaciones deportivas gallegas. la Administraci6n 
auton6mica podra lIevar a cabo las siguientes actuacio-
n~ . 

a) Inspeccionar los libros y documentos de las aso
ciaciones en la forma y supuestos que se establezcan 
reglamentariamente. al objeto de garantizar el cumpli
miento de las funciones que se les encomiendan en la 
presente Ley. . 

b) Convocar a sus 6rganos colegiados a instancia 
de parte interesada cuando estos no hubiesen sido esta
tutariamente convocados porlos 6rganos de gobierno 
de las asociaciones. 

c) Convocar las elecciones para constituir los 6rga
nos de gobierno de las asociaciones al final del mandı!ıto 
de cada uno de los mismos. en la forma que se determine 
estatutariamente. si no hubiesen sido oportunamente 
convocadas. 

d) Suspender 0 anular los acuerdos adoptados por 
los 6rganos de gobierno de las asociaciones deportivas 
.que sean contrarios a las disposiciones de la presente 
Ley. asl como a sus disposiciones de desarrollo 0 a sus 
propios estatutos y reglamentos. 

Articu1019. 

Todas las asociaciones depörtivas constituidas al 
amparo de 10 dispuesto en la presente Ley deberan lIevar 
una contabilidad susceptible de jlıstifıcar la exactitud de 
los resultados delas operaciones econ6micas reali:ı:adas. 

Las asociaciones deportivas de Galicia əstan acogidas 
al regimen de presupuesto y patrimonio propios y deben 
someteranualmente su contabilidad y su estado eco
n6mico a una auditorla 0 verificaci6n contable. en los 
casos en que asl 10 disponga la Administraci6n Auto
n6mica. 

No podran. aprobar presupuestos deficitarios sin la 
autorizaci6n expresa de la Administraci6n Auton6mica. 

Artlculo 20. 

Las asociaciones deportivas de Galicia aplicaran sus 
recursos al cumplimiento de sus fines. de acuerdo con 
10 establecido en sus estatutos. y en especial: 

a) Podran fomentar manifestaciones de caracterffsi
co-deportivo y organizar actividades 0 competiciones 
deportivas dirigidas al publico en general. Los beneficios 
econ6micos. si los hubiese. se destinaranal desarrollo 
de su objeto social. 

b) Podran gravar y enajenar bienes. muebles 0 
inmuebles. y tomar dinero a prestamo. siempre y cuando 
dichos actos no comprometan de modo irreversible el 
patrimonio de la entidad ni la actividad que constituye 
su objeto. 

c) Podran ejercer complementariamente activida
des comerciales. industriales. profesionales 0 de' servi
cios a condici6n de que los posibles benefıcios se apli
quen al fomento de la actividad deportiva. En ningun 
caso podran repartir beneficios entre sus miembros. 

Artlculo 21. 

Las asociaciones deportivas constituidas al amparo 
de la presente Ley adaptanin su actuaci6n y funciona
miento a las tlisposiciones normativas de aplicaci6n. La 
ausencia de este requisito determinara la cancelaci6n 
de la inscripci6n registral. Al objeto de facilitar el cum
plimiento de esta exigencia. la Administraci6n Auton6-
mica procurara a las asociaciones deportivas inscritas 
el asesoramiento jurfdico necesario. 

SECcı6N 2.8 CLUBES DEPORTlVOS 

Artfculo 22 

Son clubes deportivos. a los efectos de la presente 
Ley. las asociaciones privadas con personalidad jurldica 
y capacidad de obrar. integradas por personas ffsicas. 
cuyo objeto exclusivo 0 principal sea la practica de una 
o varias modalidades deportivas por los asociados. asl 
como la participaci6n en actividades y competiciones 
ofıciales. 

Artlculo 23. 

1. Para la constituci6n de un club deportivo. sus 
fundadores habran de solicitar la ratificaci6n de los esta
tutos. e inscribir en el Registro de Asociaciones Depor
tivas y Deportistas de Galicia əl acta. fundacional y los 
estatutos. EI acta fundacional debera ser otorgada. al 
menos. por cinco personas flsicas con capacidad de 
obrar y debera hacer constar la voluntad de estas de 
constituir un club deportivo y la aprobaci6n de sus Esta
tutos. 

Los clubes que intervengan en competiciones oficia-' 
les de ambito auton6mico. estatal 0 internacional debə
ran protocolizar ante notario el acta fundacional y los 
estatutos. 

2. Los clubes elaboraran y aprobaran sus estatutos. 
que se formularan con arreglo a 105 principios de repr&' 
sentatividad y participaci6n. La organizaci6n interna de 
los mismos debera ser democratica .. 

3. Los clubes deportivos se regiran en 10 que se 
refıere a su constituci6n. organizaci6n y funcionamiento 
por la presente Ley. las disposiciones que la desarrollan 
y sus estatutos y reglamentos. Con caracte .. supletorio. 
seran de aplicaci6n a los clubes los estatutos y regla
mentos de la federaci6n gallega a la que estuviesen 
adscritos. 

4. Los c.lubes c1eportivos que adquieran et derecho 
a participar en competiciones de caracter profesional 
y ambito gallego deberan transformarse en sociedades 
an6nimas deportivas. 
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Artlculo 24. 

Para participar en competiciones de caracter oficial, 
los clubes deberan afiliarse a las federaciones deportivas 
gallegas correspondientes. 

Las federaciones deportivas gallegas exigiran alos 
clubes que deseen afiliarse a ellas su inscripci6n previa 
en el Registro de Asociaciones Deportivas y Deportistas 
de Galicia, sin perjuicio de los demas requisitos que fede
rativamente les correspondan. 

Articulo 25. 

Los Estatutos de los clubes deportivos deberan Con
tener como minimo las siguientes menciones:. 

a) Denominaci6n, actividad deportiva que constitu
ya su objeto y domicilio del club, que tendra que estar 
radicado en Galicia. 

b) Nombres, DNI y domicilio de los fundadores. 
c) Requisitos y procedimiento de adquisici6n y per

dida de la condici6n de socios y derechos y deberes 
de los mismos. 

d) Örganos de gobierno y representaci6n, y su regi
men de elecci6n, funcionamiento y cese, que deberj 
ajustarse a principios democratit:os. Los clubes habran 
de contar necesariamente con los siguientes 6rganos: 
Presidente y Asamblea general. los cuales, independien
temente de las funciones estatutarias que se les asignen. 
deberan tener las competencias que se establezcan en 
las normas de desarrollo de la presente Ley. 

e) Regimen de adopci6n de acuerdos y medios para 
su impugnaci6n. Necesariamente debera hacerse men
ci6n de la posibilidad de impugnar los acuerdos ante 
los 6rganos competentes de las federaciones y ante el 
Comite Gallego de Justicia Deportiva. 

f) Regimen de responsabilidad de los directivos y 
de los socios. En cualquier caso, los directivos respon
deran frente a los socios, el club 0 terceros por culpa 
o negligencia grave. 

g) Regimen documental, que debera contener regis-
tro de socios, libro de actas y libros contables. 

h) Regimen disciplinario. 
i) Regimen econ6mico-financiero y patrimonial. 
il Procedimiento de'reformade sus estatutos. 
k) Procedimiento de disoluci6n y destino de los bie

nes, que en todo caso se aplicaran a fınes analogos 
de caracter deportivo. 

Articulo 26. 

Cuando entidades publicas 0 privadas pretendan 
desarrollar entre sus actividades el fomento y la practica 
de la actividad deportiva, podran acceder al Registro 
de Asociaciones Deportivas y Deportistas de Galicia y 
gozar de los derechos y beneficios deportivos reservados 
a los mismos mediante el cumplimiento de los requisitos 
documentales exigidos para los clubes deportivos en 
este titulo, con las siguientes modificaciones: 

aL Estatutos propios 0 certificaci6n de la entidad de 
la que dependan que acredit~n su naturaleza juridica 
0, en su caso, la indicaci6n del acuerdo de su creaci6n. 

b) Nombre de la persona ffsica que ejercera dentro 
de los mismos las funciones que para los Presidentes 
de clubes deportivos se establezcan en la presente Ley 
y en sus normas reglamentarias. 

c) Regimen de presupuesto propio. 

A los efectos de la presente Ley tendran la consi
deraci6n de clubes las entidades indicadas. 

• 

SECCIÖN 3.8 AGRUPACIONES DEPORTlVAS ESCOLARES 

Articulo 27. 

1. Son agrupaciones deportivas escolares las aso
ciaciones deportivas formadas por personas ffsicas 0 juri
dicas, publicas 0 privadas, dedicadas exclusivamente a 
la actividad deportiva en edad escolar. 

2. Laş agrupaciones deportivas escolares tendran 
personalidad jurfdica ycapacidad de obrar para el curn
plimiento de sus funciones. 

3. EI ambito territorial y las normas de constituci6n, 
composici6n, funcionamiento y rəgimen jurfdico se deter
minaran reglamentariamente y deberan estar inspiradas 
en los principios de representaci6n y democracia; en 
todo caso, qoordinaran su actuaci6n con las federaciones 
deportivas gallegas correspondientes a la modalidad 
deportiva de que se 1rate. 

4. Les serc~ de aplicaci6n con caracter general el 
regimen de constituci6n, organizaci6n y funcionamiento 
establecido en la presente Ley para los clubes deportivos, 
con las siguientes particularidades: 

a) Su objeto debera referirse a la actividad del depor
te en edad escolar. 

b) Su ambito territorial pOdra comprender uno 0 
varios municipios. 

c) Podran formar parte de las mismas los centros 
escolares, asociaciones de padres de alumnos, ayunta
mientos, diputaciones, federaciones deportivas g·allegas, 
clubes deportivos y otros colectivos interesados. 

SECCIÖN 4.8 FEDERACIOI\IES DEPORTIVAS GAllEGAS 

Artfculo 28. 

1. Las federaciones deportivas gallegas son entida
des privadas con personalidad jurfdica propia y plena 
capacidad de obrar, cuyo ambito de actuaci6n se extien
de al territorio de la Comunidad Aut6noma de Galicia, 
en el desarrollo de las competencias que les son propias. 
Estan integradas por clubes, deportistas, tecnicos, jue
ces, arbitros y otros colectivos interesados estatutaria
mente establecidos que promueven, practican 0 
contribuyen al desarrollo de una misma modalidad 0 
especialidad deportiva. 

2. Se reserva expresamente la denominaci6n de 
federaci6n deportiva gallega para las asociaciones regu
ladas en esta secci6n. 

3. Las federaciones deportivas gallegas ejercen, 
ademas de sus propias atribuciones, por delegaci6n fun
ciones publicas de caracter administrativo, actuando en 
tal caso como agentes colaboradores de la Comunidad 
Aut6noma gallega. 

4. Tambien podran realizar actividades no incom
patibles con su objeto social de caracter industrial, 
comercial 0 de serviciD.!!,y destinar sus bienes 0 recursos 
a loş mismos objetivos y sin que en ningun caso puedan 
repartirse beneficios entre sus miempros. 

Artfculo 29. 

S610 podra reconocerse en el ambito territorial de 
la Comunidad Aut6noma una federaci6n deportiva galle
ga por cada modalidad deportiva, para cuya constituci6n 
se requiere la existencia y practica habitual y previa de 
dicha modalidad que no este ya asumida por una fede
raci6n deportiva gallega. 

Se exceptUan de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
las federacioııes deportivas de disminuidos fisicos, psf
quicos 0 sensoriales, que podran tener caracter polide
portivo . 
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Las federaciones espat'iolas deberan sər representa
das por las federaciones deportivas gallegas en el ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma de Galicia al objeto 
de obtener el reconocimiento, apoyo y protecci6n de 
las autoridades y organismos publicos en Galicia, en los 
terminos establecidos en la presente Ley. 

Las federaciones deportivas gallegas, a efectos de 
su participaci6n en actividades 0 competiciones depor
tivas de ambito estatal 0 internacional. deberıin formar 
parte de las federaciones deportivas espat'ioləs corrəs
pondientes a su actividad, por medio də 105 oportunos 
acuerdos, y les səran de aplicaci6n las normas y regla
mentos de las federaciones deportivas espat'iolas 0 inter
nacionales cuando actuen en competieiones ofciales de 
caracter estatal 0 internacional. 

Artıculo 30. 

1. Las federaciones deportivas gallegas regularan 
su estructura y funcionamiento de acuerdo con 105 prin
cipios de representaci6n y participaci6n demoeratica y 
se regiran por la presente Ley, sus normas de de::> 'rrollo, 
sus propios Estatutos y reglamentos debidamente apro
bados y las demas disposiciones legales 0 fəderativas 
que resulten de aplieaci6n. 

2. Las federaciones deportivas gallegas tendran la 
consideraei6n de entidades de utilidad. publiea en los 
termin,?s estableeidos en la legislaci6n. 

Artıculo 31. 

1. Corresponde a la Administraei6n deportiva de 
Galicia autorizar y rəvoear la constituci6n de las fede
raciones deportivas gallegas y la aprobaci6n de sus esta
tutos y reglamentos. 

2. La constituci6n de una nueva federaci6n depor-
tiva podra producirse: 

a) Por ereaci6n «ex novo». 
b) Por segregaci6n de otra ... 
c) Por fusi6n de dos 0 mas preaxistantas. 

3. Para la constituei6n' de una nueva federaci6n 
deportiva se requerira la autorizaei6n de la Administra-' 
ei6n, qııe la concedera 0 denegarə motivadamente en 
base a 105 siguientes criterios: 

a) Interes general de la actividad. 
b) Suficiente implantaci6n en Galicia. 
c) Existencia de la modalidad deportiva oficialmente 

rəconocida. 
d) Viabilidad econ6mica de la nueva federaci6n. 

4. a) Para la constituci6n de una nueva federaci6n 
deportiva «ex novo», la iniciativa podra corresponder a 
representantes de como mınimo treinta clubes depor
tivos con domicilio social al menos en tres provincias 
gallegas, constituidos en Junta Promotora, justificando 
105 requisitos a que se refiere el apartado antərior y la 
no inclusi6n de la practica deportiva correspondiente 
en ninguna de las federaciones existentes. Esta propues
ta tendra el caracter de acta fundacional y debera otor
garseante Notario. 

b) En əl caso de constituci6n de una nueva feda
raci6n por segregaci6n de otra sera necesario el informe 
de la federaci6n de la que se pretende la segregaci6n 
y contar con actividades deportivas que tengan implan
taci6n e identidad suficientes para convartirsa en moda
lidad deportiva aut6noma. 

c) En el caso de constituci6n de una nueva feda
raci6n por fusi6n da otras sara necesario al aeuardo de 
las faderacionas fusionadas. 

5. En todo caso, para la constituci6n de una feda
raci6n sera necesario contar con estatutos ajustados a 
la normativa legal e inscribirse en al Registro de Aso
ciaciones Deportivas y Oeportistas de Galicia. Esta ins
cripci6n sera condici6n previa y necesaria para la inta
graci6n de la fedaraci6n deportiva gallaga de que se 
trate en la federaci6n espaıiola eorrespondiente. 

6. Los əstatutos de las fedəraciones deportivas 
gallegas y sus modificaciones se publicaran an el «Oiario 
Oficial de Galicia», previa aprobaci6n de los mismos por 
la Administraci6n deportiva gallega en el plazo maximo 
de dos meses. Las demas normas reglamentarias que 
rigen el funcionamiento de la federaci6n se depositaran 
en la Administraci6n deportiva de Galicia. 

7. EI raconocimiento də una Jederaci6n deportiva 
gallega por la Administraci6n deportiva de Galicia con
fiere a la misma la representaci6n de esa modalidad 
deportiva en todos los ambitos. 

8. La revocaci6n de la autorizaci6n de las federa
ciones deportivas gallegas correspondəra a la Adminis
traci6n deportiva de Galicia por la desapariei6n de 105 
motivos que diəron lugar a su autorizaci6n e inscripci6n. 

Artıculo 32. 

• Corresponderan a las federaciones deportivas galJa
gas como competencia exclusiva en su respectiva moda
li dad deportiva las siguientes funciones: 

a) Elaborar 105 programas də promoci6n general de 
su modalidad deportiva en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma. . 

b) Elaborar las normas tecnicas de ~Y modalidad 
deportiva y dirigir y regular las actividades propias de 
la misma. 

ci Oesarrollar programas de espeeializaci6n de su 
modalidad deportiva. 

d) Oiseıiar,elaborar y ejecutar los planes de pra
paraci6n de 10$ deportistas də alto nivəl ən su respectiva 
modalidad deportiva y las listas de los mismos en co
laboraci6n con la Administraci6n deportiva de Galicia 
y, en su caso, la federaci6n espaıiola correspondiente. 

e) Colaborar con la Administraci6n Auton6mica y 
cooperar con las correspondientes federaciones depor
tivas espaıiolas, en su easo, en ta formaci6n de tecnicos 
deportivos de su especialidad. . 

f) Organizar y dirigir las competiciones de caracter 
oficial que se desarrollen en su ambito territorial. de 
acuerdo con las normas y reglamentos auton6micos, 
nacionales e internacionales que sean de aplicaci6n. 

Expediran, a estos efectos, las correspondientes Iieen
cias deportivas. 

g) Ejercer la potestad disciplinaria en 105 terminos 
establecidos en la presente Ley y en sus normas de 
desarrollo, ası como en sus propi.os estatutos y regla
mentos. 

ll) Resolver en via de reeurso iəs impugnaciones 
contra 105 acuerdos de 105 6rganos de 105 clubes depor
tivos que dependan de las mismas. 

i) Ejercer el control de las subvenciones oficiales 
que se asignen a 105 clubes deportivos que dependan 
de las mismas en la forma que reglamentariamente se 
determine. 

j) Oesignar a 105 de»ortistas de su modalidad quə 
integraran la selecci6n gallega, para la cual 105 clubes 
deberan poner a disposici6n de la fəderaci6n a 105 depor
tistas elegidos. 

k) Representar a Galicia ən actividades y compa
ticiones deportivas de caracter estatal 0 supraestatal 
organizando las selecciones auton6micas. 

1) Colaborar con la Administraci6n deportiva de Gali
cia, əntes locales y agrupaciones deportivas eseolares 

• 
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en la organizaci6n y desarrollo de 105 programas gene
rales del deportə ən ədəd escolar. 

m) Ejecutar las resoluciones del Comite GaUego de 
Justicia Deportiva. . 

n) Colaborar con la Administraci6n deportiva de 
Galicia y otros 6rganos competentes de la Administra
ei6n Auton6mica en la prevenci6n, cOntrol y represi6n 
del USQ .. sustancias y grupos farmacof6gicos prohi
bidos en əl depərtə y ən la prəvənci6n y comrƏf de la 
viofencia en el deporte. . 

fiL Podran, ademas de sus propias atribuciones, sje
cutar per delƏf.laci6n de la Administraci6n auton6mica 
programas de prəmoci6n. de su ı:nodaıidad depertiva. 

04 AqueHas otras funciones que pueda encoman
darles la Administraci6n de"ortiva de. la Comunidad 
Aut6noma. 

Articulo 33. 

A fin de garantizar əl cumplimiənto' əfəctivo. de las 
funciones atribuidas a las federaciones deportivas galle
gas, la Administraci6n deportiva de Galicia podra lIevar 
a cabo las siguientes actuaciones: . 

1. Suspender motivadamente, de forma cautelar y 
provisiona1. al Presidente 0 a los miembros de 105 6rganos 
federativos, cuando se incoe contra ellos expediente dis
ciplinario por presuntas infracciones muy graves y sus
ceptibles de sani::i6n tipificadascomo tales en la presente 
Ley 0 estən incursos en procedimiənto pənal quə con-
lIeve privaci6n de libertad. • 

2 .. En los casos de notoria inactividad 0 abandono 
de funciones por parte de una federaci6n 0 de sus 6rga
nos que suponga incumplimiento grave de sus deberes 
legales 0 estatutarios, la Administraci6n deportiva de 
Galicia podra asumir las funciones de la federaci6n para 
que sə restaure el funcionamiento legal y regular de 
la misma. A tales efectos, si fuese necesario, se nombrara 
una comi5i6n gestora y se convocaran elecciones. De 
no ser posible su nombramierito 0 nə alcanzar su fina
lidad,se disolvera la federaci6n y se cancelara la ins
cripci6n registral. 

Artk:uf034. 

Los estatutos de.las federaciones deportivəs gal'egas 
deberan contener y regular, al menos, las siguientes 
materias: . 

a) La denominaci6n de la federaci6n. 
b) EI domieilio, que debera fijarse dentro del terri

torio de Galicia, 
c) La modalidad y especialidades deportivas cuyo 

desarrollo especifico se atienda. 
d) Los requisitos de afiliaci6n y 105 derechos y debe

res de los afiliado5. 
ə) La əstructura tərritorial. que podra ser mediantə 

delegaciones de ambito comarcal 0 cualquier 011:0. 
f) La «omp08ici6n, funcionamiento y competencia 

de '108 6rganos de gobierno y representaci6n. 
g) EI procedimiento de elecci6n del Presidente, de 

la Asamblea general y de la Comisi6n delegadadela 
federaci6n. . 

h) Las causas de cese de los 6rganos de gobierno 
y representaci6n, entre las cuales se incluira la moci6n 
de censura a;1 Presidente, que sera constructivə. 

i) EI regimen de adopci6n de acuerdos y su impug
naci6n. 

j) EI regimen documental de la federaci6n, que com
prendera, como mfnimo, ellibr~registro de clubes depor
tivos y, en su caso, deportistas, el libro de actas de 105 
6rganos de gobierno y representaci6n, los libros de con
tabilidad y ellibro inventario de bienes muebles e inmue-

bles, todos ellos debidarnente diligenciados por el Regis
tro de Asociaciones Deportivas y Deportistas de Galicia. 

k) EI regimen econ6mic~fınanciero, que debera pre
cisar el caracter, procedencia, administraci6n y destino 
de todos sus r.ecursos. 

1) EI regimen disciplinario. 
m) EI procedimiƏf'lto para la reforma de sus esta

tutos, que deberan ser aprobados por la Administraci6n 
deportivade Galicia. 

n) Las causas de extinci6n 0 disoluci6n de la fede
raci6n, asl como el destino al que hava que aplicar su 
patrimonio en ta/es supuestos. 

Articulo 35. 

1. Son 6rganos. oe tlobierno y representaci6n la 
Asamblea general y el Presidente. EI'I la Asamblea gene
raldebera c'onstituirse una Comisi6n delegada de asis
tencia a la misma. Los estatutos podran contemplar otros 
6rganôs complementarios de gobierno para asistir al 
Presidente. 

2. La Asamblea general es el maximo 6rgano de 
representaci6n y gobierno. En ella estaran representados 
los diferentesestamentos deportivos que componen la 
federaci6n. La determinaci6n de los miembros de cada 
estamento que forman parte . de la Asamblea general 
se hara en base a una elecci6n. mediante sufragio libre, 
igual, directo y secreto por y entre los integrantes may~ 
res de edad de cada colectivo. 

3. La Asamblea general elegira entre sus miembros 
a la Comisi6n delegada. . 

4. EI Presidente esel 6rgano ejecutivo de la fede
raci6n, ostenta la representaci6n legal ii preside los 6rga
nos de representaci6n y gobierno ejecutando los acuer-
dos de los mismos. . . 

Sera elegido mediantesufragio libre, igual y secreto 
por y entre los miembros de la Asamblea generaL. 

En ningun caso podra ser al mismo tiempo Presidente 
de otra federaci6n y de un cl.ub. 

5. Los demas 6rganos y comites que puedan crear
se, de acuərdo con los estatutos y normas que les sean 
de aplicaci6n, seran designados y removidos libremente 
por əl Presidente de la federaci6n. 

6. EI mandato de ICls miembros de la Asamblea 
general y del Presidente es de cuatro anos, renovandose 
en los anos en que se celebren les juegos olimpicos 
de inviernq. 

Articulo 36. 

En caso de disoluci6n de una federaci6n, su patri
monio tendra el destino que se determinase en sus Esta
tutos. En 10 no previsto en los mismos la Administraci6n 
deportiva de Galicia le dara el destino que corresponda. 

SECcı6N 5.8 LIGAS PROFESIONALES Y SOClEDADES AN6NIMAS 
DEPORTIVAS 

Articulo 37. 

1. Los clubes deportivos de una misma rnodalidad 
podran constituir ligaş-profesionales integradas exclusiva 
y obligatoriamente por todos los clubesparticipantes 
en ellas. Dəberan ser autorizadas por la Administraci6n 
Auton6mica. 

2. Los clubes deportivos integrantes de una liga pr~ 
fesional deberan adoptar la forma jurldica de sociedad 
an6nima deportiva, en los terminos establecidos en la 
legislaci6n vigente. 

3. Las ligas profesionales tendran personalidad juri
dica prop!a y gozaran de autonomla para su organizaci6n 
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interna y funcionamiento y podran celebrar convenios 
con la federaei6n deportiv8 gallega correspondiente. Su 
constituci6n. organizaci6n y funcionamiento se estable
ceran reglamentariamente. 

4. La constituci6n. Estatutos y reglamentos de las 
ligas profesionales seran aprobados por la Administra
ei6n Auton6mica. 

Articulo 38. 

Seran competencias de las ligas profesionales: 

aı Organizar sus propias competiciones. 
bl Desempei'iar respecto de sus asociados las fun

ciones de control. tutela y supervisi6n. asf como las esta
bleeidas en la presente Ley y disposiciones de desarrollo. 

c) Ejercer la potestad disciplinaria en los terminos 
previstos en la presente Ley y en sus normas de desarro-
110. estatutos y reglamentos. 

Articulq 39. 

1. Las sociedades an6nimas deportivas constituidas 
de conformidad con. la Ley 10/1990. de 15 de octubre. 
del Deporte. y con domieilio social dentro del ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma de Galicia podran 
gozar. en su caso. de los benefieios especlficos derivadoa 
de la presente ·Ley y de sus normas de desarrollo.previo 
acceso de las mismas al Registro de Asociaciones Depor
tivas y Deportistas de Galicia mediante su adscripci6n 
al censo correspondiente del mencionado Registro. 

2. Las soeiedades an6nimas deportivas con domi
cilio social en la Comunidad Aut6noma de Galieia que 
participen en competiciones oficiales no profesionales 
tendran la consideraci6iı de Cıubes deportivos a los efec
tos de participaciOn en los 6rganos de las federaciones 
deportivas gallegas. 

3. Reglamentariamente se determinara el procedi
miento de adscripci6n y la documentaci6n necesaria 
para que asta pueda realizarse. 

SE<:CIÖN 6.8 ENTIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO 

Articulo 40. 

1. Son entidades de fomento deportivo de ambito 
auton6mico las asociaciones constituidas por personas 
fisicas cuya finalidad exclusiva sea la promoci6n y orga
nizaci6n de actividades deportivas con fines ıudicos. for
mativos. recreativos 0 sociales. y que en ningun caso 
entren· en concurrencia con la actividad propia de las 
federaciones deportivas gallegas. 

2. Para proceder a su' reconocimiento se requerira 
que no tenganfinalidad de lucro. un numero no menor 
de 6.000 asoeiados. funcionamiento interno democratico 
y que la adhesi6n de los miembros sea enteramente libre. 
y deberan ser plenamente independientes ,de cualquier 
organizaci6n polftica sindical, econ6mica 0 religiosa. 

. ' 
CAPITULO iii 

Registro de Asociaciones Deportivas y Deportistas 
. de Galicia 

Articulo 41. 

1. , Se crea el Registro de Asociaciones Deportivas 
y Deportistas de. Galieia adscrito a la Administraci6n 
deportiva de Galicia cuyo objeto es la inscripci6n de, 

, las əsoeiaciones deportivas y de los deportistas regu
lados en la presente Ley. 

2. En caso de asoeiaciones deportivas. la inscripci6n 
afectara a los datos y actos qUEj reglamentariamente 
se determinen y. ən todo caso. comprendera: 

a) EI acta de constituci6n. ' 
b) Los estatutos. 
c) Los 6rganos directivos.los promotores y los repre

sentantes legales. 
d) En todo caso deberan inscribirse las liceneias 

expedidas por las federaciones a los deportistas inte
grantes de las mismas. 

Articulo 42. 

, ' 1. La organizaci6n. ragimen interno y funcionamien
to' del Registro de Asoeiaciones Deportivas y Deportistas 
de Galicia se determinara por via re.9lamentaria. 

2. EI Registro se estructur.ara en diferentes seccio
nes para las diferentes clases de asoeiaciones y depor
tistas. con arreglo a 10 que se determine reglamenta
riamente. 

3" Los deportistas no federados podran solicitar la 
liceneia correspondiente al, Registro de Asociaciones 
Deportivas y Deportistas de Galicia en la forma que regla
mentariamente se determine. 

4. La inscripci6nen el Registro de Asociaciones 
Deportivas y Deportistas de Galicia de las asociaciones 
deportivas y entidades reguladas en la Ley determinara 
su reconocimiento legal y es un requisito indispensable 
para optar a las ayudas. subvencii:>nes y asesoramiento 
de la Administraci6n auton6mica. asi como para la par
ticipaci6n en las competiciones oficiales. 

5. La inscripci6n en el Registro de Asoeiaciones 
Deportivas y Deportistas de Galicia no convalidara los 
actos que sean nulos ni los datos que sean incorrectos 
de acuerdo con las leyes. 

Articulo 43. 

1. EI nombre y los sfmbolos de las asociaeiones ins
critas gozarande protecci6n registral. EI Registro dara 
fe de los datos que se contienen en el mismo. Estas 
garantias se entienden referidas al ambito de la practica 
deportiva sin perjuicio -de los derechos establecidos en 
las leyes generales. 

2. Las asociaciones deportivas no podran utilizar 
una denominaci6n idantica a la de otras ya registradas 
oque pueda inducir a confusi6n. ni podran usar los sim
bolos 0 emblemas de otras entidades y asociaciones. 

CAPiTULOIV 

Ayudas y subvenciones a las asociaciones deportivas 

Artfculo 44. 

la Administraci6n auton6mica podra disponer los sis
temas de ayudas econ6micas a las asociaciones depor
tivas. estableciendo los mecanismos de control precisos 
para la efectiva aplicaci6n de aquellas para el fin para 
el que fueron concedidas. 

Articulo 45. 

Para la concesi6n de iəs ayudas y subvenciones a 
que se refiereeste capitulo sə tendran en cuenta la cali
ficaci6n deportiva' obtenida por los destinatarios 0 sol;
citantes de las mismas. la clase de competici6n an la 
que hubiesen intervenido 0 pretendan intervenir. el 
numero de participantes. el material deportivo de uti
lizaci6n necesaria. las personas necesarias para su orga
nizaei6n y cuantos otros aspectos se determinen en las 
normas reglamentarias. 
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Artfculo 46. 

TrTULO iV 

Actividad deportiva 

CAPITULO 1 

Disposici60 general 

1. Se considera actividad deportlva a los efectos 
de la presente Ley la practica de las modalidades depor
tivas realizadas por cualquiera de las personas 0 miem
bros de las asociaciones a que se refiere el titulo IIi. 

2. Todos los deportistas que realicen actividad 
deportlva en el ambito de. la Comunidad Aut6noma de 
Galicia en los terminos de la presente Ley gozaran de 
la protecci6n y asistencia de los 6rganos correspondien
tes de la Administraci6n auton6mica. y singularmente 
de la asistencia medico-sanitaria en caso de lesi6n 0 
accidente, deportivo. a traves del sistema de sanidad 
publica o. en su caso. mediante 105 oportunos convenios 
con entidades privadas. 

Las asociaciones deportivas no podran exigir ~antidad 
alguna en concepto de derechos de formaci6n oreten
ciOn ni cualquier otro tipo de compensaci6n econ6mica 
por los deportistas menores de dieciseis anos. 

3. La Comunidad Aut6noma de Galicia coordinara 
su actuaci6n con la Administraci6n deportiva de! Estado 
para la promoci6n y apoyo al deporte de alto nivel en 
el ambito territorial que le əs propio. estableciendo pro
gramas de preparaci6n conjuntos para coordinar la asig-
naci6n de beneficios y ayudas. . 

Ademas de las medidas que. ən coordinaci6n con 
las demas administraciones publicas. se adopten para 
la me.inr protecci6n y asistencia de los deportistas de 
alto nıvel. se considerara dicha calificaci6n como merito 
evaluable tanto para las pruebas de selecci6n para plazas 
relacionadas con la actividad deportiva correspondiente 
como en los concursos para la provisi6n de puestos de 
trabajo relacionados con aquella actividad. siempre que 
en ambos casos aste prevista la valoraci6n de meritos 
especfficos. . 

Independientemente de la clasificaci6n general de 
deportistas de alto nivel y de las medidas que se esta
blecen en la legislaci6n del Estado. 1.& Comunidad Aut6-
noma de Galicia podra rea~zar una calificaci6npropia 
de deportistas de alto nivel. de acuerdo con las fede-
r~""'innD~ rol,....,,"' .... :· ._- __ 11 ___ -, - ~, . - I • -.!. ..... b·:." iı' 
...... "".v ........ ..v- wut--'Y'! UyQƏ-1:ıI(P.!V-~i--t:--MectOS-Gat al'll"V' gəl e-
go. y que sera publicada en el «Diario Oficial de Galicia». 
a los que les seran de aplicaci6n los beneficios que se 
estableceran reglamentariamente. 

4. La Comunidad Aut6noma de Galicia establecera 
los mecanismos necesarios de colaboraci6n entre,ıos dis
tintos 6rganos de la Comunidad y la Administraci6n local 
para facilitar la realizaci6n efectiva del deporte a la pobla
ci6n. en especial a la de edad escolar. coordinando a 
tal efecto la actuaci6n de los 6rganos con competencias 
en deporte. educaci6tı.sanidad y obras publicas. 

CAPiTULO ii 

Acti.vidad deportiva competitiva 

SECCı6N 1.8 COMPETICIONES 

Artfculo 47. 

Las competiciones deportivas que se celebren en terri
torio de Galicia se clasifican: 

a) Por su ambito territorial. en internacionales. esta
tales. interauton6micas. auton6micas. provinciales. 
comarcales y locales. 

b) Por su naturaleza. en ofiqiales y no oficiales. Las 
oficiales pueden ser de caracter profesional 0 no 1'1"0-
fesional. 

Artfculo 48. 

1. Para que una competici6n tenga el caracter de 
oficial en el ambito auton6mico debera ser calificada 
como tal por la Administraci6n deportiva de Galicia. Se 
entendera concedida la correspondiente calificaci6n a 
las competiciones organizadas por las federaciones 
deportivas gallegas. en el ambito de su competencia. 
salvo denegaci6n expresa. que debara ser motivada. 

2. Sera necesario estar en posesi6n de la corres
pondiente licencia deportiva expedida por la federaci6n 
deportiva gallega correspondiente para participar en las 
competiciones de caracter oficial organizadas por la mis
ma. En otro caso seni necesario estar en posesi6n de 
la licencia deportiva expedida por el Registro de Aso
ciaciones Deportivas y Deportistas de Galicia. 

Articulo 49. 

Las competiciones de caracter profesional debeTan 
ser'calificadas como tales por la Administraci6n depor
tiva de Galicia. Tal calificaci6n debera contener. asimis
mo. las condiciones de uso de las instalaciones depor
tivas de titularidad publica. que seran fijadas reglamen
tariamente. 

Artfculo 60. 

1. La org,anizaci6n de las competiciones oficiales 
de ambito auton6mico de una determinada modalidad 
deportiva correspondəra exclusivamente a las federacio
nes deportivas gallegas. que tendran derecho preferente 
para tal fin al uso de las instalacionesdeportivas publicas 
auwn6micas. en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. sin perjuicio de 10 establecido an 
əl artfculo 60.3. 

2. En caso de no existir federaci6n depərtiva gallega 
a la que estuviese atribuida dicha modalidad deportiva. 
o bien de que aquella no orgaflizase competiciones para 
determinadas categorfas. la organizaci6n podra corres
ponder a otra de las asociacionea previstas en la Ley 
o a la Administraci6n deportiva de Galicia. 

.. - . 

SECcı6N 2.8 ACTlVlDAD DE ENTRENAMIENTO 

Artfeulo 61. 
-

La actividad de entrenamiento consiste en 105 ejer
cicios sistematicos y.regulares de preparaci6n ffsica y 
tecnica para el logro de una mayor eficiencia en la prac
tica de diversas especialidades deportivas. con la fina
lidad de participar en competiciones deportivas de carac
ter oficial. 

Esta actividad sera objeto de atenci6n preferente. aun
que subordinada a la de competici6n con relaci6n al 
uso de instalaciones deportivas. 

CAPITULO iii 

Actividad deportiva no competitiva 

Articulo 62. 

La Administraci6n auton6mica. en colaboraci6n con 
las diferentes administraciones locales y entidades y aso
ciaciones deportivas. promovera əl deporte como h8bito 
de ııalud y facilitara la actividad deportiva libre y espon-
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tanea ofreciendo el ma~imo de opciones al mayor nume
ro de personas para poder ocupar adecuadamente el 
tiempo libre. 

Consecuentemente. a los efectos de la presente lev. 
se entendera la actividad deportiva no competitiva como 
la realizada por personas de manera individual 0 colectiva 
con la unica finalidad de lograr una mayor calidad de 
vida y bienestar social. 

TITULOV 

Instalaciones deportivas 

CAPfTUlO I 

Registro de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 
de Galicia 

Articulo 53. 

Se erea el Registro de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Ga~cia. cuya finalidad sera inc\uir y con
trolar los espacios naturales de uso deportivo. las ins
talaciones y 105 equipamientosdeportivos en la Comu
nidad Aut6noma yfaeilitar la e.laboraei6n de 10.5 planes 
generales de instalaeiones. y equipamientos deportivos. 

Artieulo 54. 

1. la Administraei6n deportiva de la Comunidad . 
Aut6noma. con la colaboraci6n de los ayuntamientos. 
diputaeiones y asoeiaciones deportivas. realizara un cen
so detatlado de las infraestrueturas deportivas de Galieia 
A estos efeetos se entendera como infraestruetura depor
tiva todo espacio abierto 0 eerrado. Gon independencia 
de su ubicaci6n. dotado de las eondieiones suficientes 
para la practica de una actividad deportiva. EI censo 
se plasmara en el Registro de Instalaciones y Equij:>a
mientos Deportivos de Galicia. 

2. A estos efeetos. tanto 105 entes publicos como 
las asociaciones deportivas y las entidades privadas titu
lares de instalaciones de uso pUblico de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia deberan facilitar ala Administraci6n 
deportiva auton6mica todos 105 datos necesarios para 
la elaboraci6n y actualizaci6n del censo. 

Articulo 55. 

los datos de las infraestructuras que se ineluyen en 
el censo reflejaran. al menos; 

la ubicaci6n territorial. ee,' 

la titularidad de las mismas. 
EI estado de conservaci6n y 105 servieios con que 

cuentan. ',' 
EI aforo y la accesibilidad para personas disminuidas. 
las modalidades deportivas que puadan desarrollarse. 

CAPfTUlO ii 

Plan general de instalaciones yequipamientos 
deportivos 

Articulo 56. 

1. Al objeto de garantizar una adecuada utilizaci6n 
de los recursos que las administracioı:ıes publicas de5-
tinen a la promoci6n del deporte. se elaborara el Plan 
general de instalaciones y equipamientos deportivos de 
Galicia. 

2. Corresponde a la' Administraci6n Auton6mica la 
redacci6n y aprobaci6n de dicho plan. la aprobaci6n 
lIevara impHcita la deCıaraci6n de utilidad publica 0 inte
res social de las obras y la necesidad de ocupaci6n de 
los bienes y derechos necesarios para lIevar a cabo su 
ejecuci6n. a los efectos de expropiaci6n forzosa 0 impo
sici6n de servidumbres. 

3. Dicho plan determihara los criterios generales de 
actuaci6n y la ubicaci6n geogr8fica de las instalaciones 
y equipamientos deportivos de interes general 0 fede
rativQ. establecera las determinaciones y la tipologia tac
nica de los mismos y seıialara las etapas necesarias para 
su ejecuci6n. 

4. Con arreglo al titulo 1 de la presente lev. este 
plan establecera como acci6n preferente dotar a todos 
los municipios de. almenos. las instalaciones deportiv8S 
mas elementales. procurando ubicarlas en los centros 
de enseıianza 0 en sus proximidades. 

Articulo 57. 

1. 'las entidades loeales; clubes. federaciones galle
gas y otros organismos publicos y privados. vinculados 
a la actividad deportiva. deberan facilitar a la Adminis
traci6n Auton6mica la documentaci6n e informaci6n per
tinentes para la redacci6n del Plan general de instala
ciones y equipamientos deportivos de Galicia. 

2. los clubes. federaciones gallegas u otros orga
nismos publicos. y privados. vinculados a la actividad 
deportiva. participaran en su elaboraci6n y velaran por 
su cumplimiento en la forma que se determine regla
mentariamente. 

3. En cuanto a las entidades locales. se aplicara 10 
dispuesto en el articulo 59 de la presente lev. 

Articulo 58. 

las determinaciones del Plan general de instalaciones 
y equipamientos deportivos de Galicia se concretaran 
ən: 

aL los estudios y planes de informaci6n y estima
ciones de los recursos disponibles. 

b) la memoria explicativa del plan con la definici6n 
de las aetuacion~ prioritarias en relaei6n con 105 obje
tivos perseguidos y las necesidades territoriales . 

. ı;) -EiəslüdID oo-oiiomicc V -fffl.anc1~O de la varor~ı;.ID~ . 
de las actuaciones territoriales prioritarias y de las de 
caraeter ordinario. 

d) Los planes y normas tecnicas que definan y regu
len las aetuaciones. 

e) las caracteristicas tecnicas y requisitos de ido
neidad de las instalaciones. 

. f) EI censo de las instalaciones:y de 105 Ə(1uipamien
tos deportivos. 

g) las garantfas de protecci6n ambiental y paisa
jfstiea de 105 terrenos y ubicaci6n elegidos. 

. h) los meeanismos de evaluaci6n de la ejecuci6n 
anual del plan. 

Artieulo 59. 

1. la Administraci6n Auton6miea redactara el Plan 
general deinstalaciones y equipamientos deportivos de 
Galicia con el informe previo de las entidades loeales 
cuando el territorio de estas se vea afectado por sus 
previsiones del plan. ereandose a tar fin para dieho terri
torio una Comisi6n Paritaria compuesta por miembros 
de la Administraci6n auton6mica y de las administra
ciones locales. 
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2. la ejecuci6n del Plan general de instalaciones 
y equipamientos deportivos debera ser previamente 
aprobada por el Pleno de las corporaciones locales en 
la parte que les afecta. facilitando estas a talfin los 
terrenos y la financiaci6n necesarios que. de acuerdo 
con el Plan. les corresponda. 

Art(culo 60. 

CAPITULO iii 

Requisitos de las instalaciones 

1. Compete a la Administraci6n auton6mica efec
tuar el seguimiento y control de la ejecuci6n de 105 pro
yectos de instalaciones deportivas subvencionadas por 
ella. a fin de garantizar el cumplimiento de 105 programas 
de actuaci6n aprobados. . 

2. Las instalaciones deportivas deberan cumplir las 
disposiciones reguladoras de i~s siguientes aspectos: 

a) Tipologia de tas instalaciones. . 
b) Caracteristicas tecAicas. condiciones y dimensiones. 
c) Higiene y seguridad y prevenci6n de acciones 

violentas. 
d) Acceso y utilizaci6n por las personas con minus

valfa. 

Los ayuntamientos velaran por el cumplimiento de 
la citada normativa en todas las instalaciones de uso 
p(ıblico que estən ən su tərmino municipƏI. Su cumpli
miento se comprobara en el acto de concesi6n de la 
licencia de obras 0 de su actividad. que no podra otor
garse si infringiese 10 dispuesto en la norıilativa de refə
rencia. Una vez otorgadas dichas licencias. se inscribiran 
en el censo municipal y se comunicaran al Registro de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Garicia para 
su inclusi6n en el censo auton6mico. 

3. las instalaciones de los centros docentespubli
cos se proyectaran de forma que se favorezca suuti
lizaci6n deportiva polivalente y deberan ser puestas a 
disposici6n de los municipios. asociaciones deportivas 
y deportistas. respetando en todo caso el normal desarro-
110 de las actividades docentes. 

Articulo 61. 

1. Las instalaciones en cuya financiaci6n· y plani
ficaci6n participe la Administraci6n auton6mica im:luidas 
en el Plan general de instalaciones y equipamientos 
deportivos deberan utilizarse de forma que se favorezca 
su uso deportivo polivalente en coordinaci6n con tas 
asociaciones deportivas que tengan una actividad rela
cionada con el uso de tas instalaciones. 

2. Los titulares de estas instalaeiones deberan per
mitir el uso de las mismas a la Comunidad Aut6noma 
para hacer posible la practica general de la actividad 
deportiva. en la forma que se determine reglamenta
riamente. 

TfTULOVI 

Formaci6n e investigaci6n deportiva 

Articulo 62. 

1. Para el desarrollo de la formaci6n de tecnicos 
deportivos. la Administraci6n auton6mica colaborara con 
la Administraci6n del Estado en las materiasque le 
corresponden a este como competencia exclusiva. Sin 
perjuicio de 10 anterior. la Administraci6n auton6mica. 

elaborara los programas de las ensenanzas detecn.icos 
de acuerdo con las competencias que corresponden a 
la Comunidad Aut6noma. 

2. La Administraci6n auton6mica establecera pro
gramas de formaci6n y perfeccionamiento de tecnicos 
en materia deportiva en colaboraci6n con las federa
ciones deportivas gallegas. 

3. Estos programas de formaci6n y perfecciona
miento podran ser realizados directamente por la Admi
nistraci6n deportiva de Galicia 0 bien ser adjudicada la 
realizaci6n de los mismos a la Escuela Gallega del Depor
te 0 a entidades privadas en la forma que se establezca 
reglamentariamente. 

Articulo 63. 

la Escuela Gallega del Deporte. adscrita a la Admi
nistraci6n deportiva de Galicia. sera el centro rector de 
las enseiianzas deportivas en el ambito de Galicia y tam
bien el centro de documentaci6n deportiva. Su estruc
tura. organizaci6ny funcionamiento se determinaran 
reglamentariamente. 

. Sera competencia de la Administraci6n Auton6mica 
de Galicia la regulaci6n. dentro dElt ambito de la presente 
Ley. de las titulaciones del ambito deportivo de Ga.licia. 
estableciendo los progra.mas. niveles y regimen de accə
so que corresponda para cada una. Expedira tas titu-' 
laciones correspondientes. sin perjuicio de 105 acuerdos 
a que pudiese lIega.rse con las federaciones deportivas 
gallegas para. sus moda.lidades deportivas propias. 

Articulo 64. 

las asociaciones deportiva.s y demas organismos refə
ridos en este titulo colaboraran con la Administraci6n 
autonômica en la formaci6n y cualificaci6n de jueces 0 
arbitros. tecnicos y entrenadores de cada una. de las res
pectivas modalidades deportivas. celebrando. a tal efecto. 
los cursos de formaci6n y eapacitaci6n necesarios. 

TiTULO Vii 

De la justicia deportiva 

Artrculo 65. 

En el marco de la presente Ley. la justicia deportiva 
se extiende a: 

a) Cuestiones disciplinarias. entendiendo por tales: 

Infracciones de las reglas de juego 0 competici6n. 
Acceso a la competici6n. 
Infracciones de las normas generales de conductə 

deportiva establecidas en la presente Ley. ən Ia.s normas 
que la desarrollan y en los estatutos 0 reglamentos de 
las 'asociaciones deportivas. 

Concesi6n de licencias. 

b) la impugnaci6n de los actos y acuerdos que en 
materia electoral adopten las asociaciones deportivas. 

c) La impugnaci6n de los actos y acuerdos de 105 
6rganos de gobierno y representaci6n de las asociacio
nes deportivas. 

Articuto 66. 

1. Se entiende por infracciones de Iəs reglas del 
juego 0 de la competici6n a los efectos de la presente 
Ley las acciQnes u omisiones que durante ei curso del 
juego o.de la competici6n vulneren. impidan 0 perturbən 
su normal desarrollo. 
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2. Son infracciones de las normasgenerales de con
ducta deportiva las acciones u omisiones que supOngan 
un quebrantamiento por parte de cualquiera de las per
sonas sujetas al ambito de aplicaci6n de la presente 
Ley de cualquier norma de aplicaci6n en el deporte no 
ineluida en el apartado anterior 0 de los principios gene
rales de la conducta deportiva. 

3. Independientemente de 10 anterioT, se consideran 
expresamente comprendidos en el ambito de la justicia 
deportiva los acuerdos 0 actosadoptados 0 realizados 
por los 6rganos de gobierno de las asociaciones depor
tivas que supongan vulneraci6n de las normas 0 de los 
acuerdos de aplicaci6n 0 infracci6n de 10 dispuesto en 
la Ley 0 en sus normas de desarrollo. 

Articulo 67. 

1. Se crea el ComiteGallego de Justicia Deportiva 
como 6rgano supremo de la justicia deportiva en el ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma gallega, adscrito 
a la Administraci6n deportiva de Galicia, que, actuando 
con total independencia, decide en ultima instancia en 
via administrativa las cuestiones de su competencia. Sus 
resoluciones seran directamente impugnables ante el 
6rgano competente de la jurisdicci6n contencioso-admi
nistrativa. 

2. EI Comita Gallego de Justicia Deportiva conocera 
de Iəs materias. a que se refiere el articulo 65 de la 
presente Ley. Estara integrado por un Presidente y cuatro 
Vocales, todos ellos Licenciados en Derecho. Tres de 
ellos seran designados por la Administraci6n deportiva 
de Galicia y los otros dos por las federaciones deportivas 
gallegas, por un periodo de cuatro afios, a trave~ del 
procedimiento que se establecera reglamentariamente. 
De entre ellos se elegira al Presidente. Estara asistido 
por un Secretario, que tendra la condici6n de funcionario. 

3. Son de la competencia del Comite Gallego de 
Justiciə Deportiva el conocimiento y la resoluci6n de 
los recursos interpuestos contra 105 actos y acuerdos 
de los 6rganos de gobierno de los elubes y federaciones 
deportivas gallegas en los supuestos, formas y terminos 
que se determinen reglamentariamente. 

4. Tambien tendra competencia para resolver res
pecto a cualquier otra acci6nu omisi6n que por su tras
cendencia en la actividad deportiva considere oportuno 
tratar la Administraci6n deportiva de Galicia. 

Articulo 68. 

1. Se entiende por potestad disciplinaria la facultad 
de investigar y, en su caso, imponer sanciones a los 
sujetos que intervengan en la organizaci6n deportiva con 
ocasi6n de infracciones de las reglas de juego 0 com
petici6n y de las normas generales deportivas. 

2. EI ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva 
correspondera: . 

. a) A 105 jueces 0 arbitros, durante el desarrollo de 
105 encuentros 0 pruebas, con sujeci6n a las reglas esta
blecidas en 105 reglamentos de cada modalidad depor
tiva. 

b) A 105 elubes deportivos y asociaciones deportivas, 
sobre sus socios 0 asociados, deportistas, tecnicos, direc
tivos y administradores, de acuerdo con 10 establecido 
en sus estatutos. 

c) A las federaciones deportivas de Galicia,· sobre 
todas las personas que forman parte de su estructura 
organica, comprendiendose a estos efectos los elubes 
deportivos y sus deportistas, tecnicos y directivos, 105 
jueces y arbitros y, en general. todas aquellas personas 
y entidades que, en condici6n de federados, desarrollen 

la modalidad deportiva correspondiente en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma. 

d) A las ligas profesionales de caracter auton6mico, 
sobre las sociedades deportivas que participan en com
peticiones oficiales de caracter profesional y sobre sus 
directivos 0 administradores. 

e) Al Comite Gallego de Justicia Deportiva, sobre 
la mismas personas y entidades que las federaciones 
deportivas gallegas, sobre estas mismas y sus directivos 
y sobre las ligas profesionales. 

Artfculo 69. 

Se faculta a las federaciones deportivas gallegas y 
a los elubes deportivos y demas asociaciones para que 
determinen reglamentariamente las infracciones y san
ciones que han de aplicar a consecuencia de la vulnə
raci6n de las reglas de juego 0 competici6n y de las 
normas generales de la conducta deportiva. 

Dichos reglamentos incluiran, en todo caso: 

a) La tipificaci6n de las iı:ıfracciones, de conformidad 
con las peculiaridades de la modalidad deportivə en cues
ti6n, y tambien Iəs sanciones correspondientes a ca da 
una de las mismas. 

b) La determinaci6n de las circunstancias atenuan
tes y agravantes de la responsabilidad y los requisitos 
por 105 que ~sta se extingue 0 prescribe. 

c) La callficaci6n de las infracciones, senalando las 
muy graves, graves y leves y estableciendo 105 criterios 
de diferenciaci6n y, en todo caso, 105 de proporcionalidad 
de la sanci6n aplicable. 

d) La prohibici6n de la doble sanci6n por 105 mismos 
hechos. 

e) La aplicaci6n de 105 efectos retroactivos favora
bles. 

f) La prohibici6n de səncionar por infracciones no 
tipificadəs en el momento de su comisi6n. 

g) La obligaci6n de conceder audiencia al interə
sado. 

h) Los distintos procedimientos de. tramitaci6n e 
imposici6n, en su caso, de sanciones. 

i) EI sistema de recursos contrə las sanciones 
impuestas, en el que tendra que mencionarse expresa
mente el recurso al Comitlı GəHego de Justicia Deportiva 
contra las resoluciones de 105 6rganos discip~narios 
federativos. 

Articulo 70. 

1. Los estatutos de las asociaciones deportivas ela
sificaranlas infracciones en muy graves, graves y leves, 
aplicando las sanciones correspondientes en funci6n de 
las mismas. Reglamentariamente se determinaran las 
infracciones y sanciones que con caracter minimo debə
ran constar en cada uno de los grupos mencionados. 

2. En todo caso, se consideraran infracciones muy 
graves las siguientes: 

a) Las actuaciones dirigidas a predeteminar, 
mediante precio, intimidaci6n 0 simple acuerdo 0 deci
si6n, el resultado de una prueba 0 competici6n. 

b) Los comportamientos, actitudes y gestos agrə
sivos y antideportivos de 105 jugadores, cuando se dirijan 

. al arbitro, a otros jugadores 0 al publico. 
c) Los quebrantamientos de sanciones impuestas. 
d) La manipulaci6n 0 alteraci6n, ya sea personal

mente 0 a traves de persona interpuesta, del material 
o equipamiento deportivo en contra de las reglas tac
nicas de cada deporte cuando puedan alterar la segu
ridadde la prueba 0 competici6n 0 pongan en peligro 
la integridad de las personas. 
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e)/ La utilizaci6n. incitaei6n 0 favoreeimiento del uso 
de ·sustancias 0 farmacos prohibidos y la negativa a 
someterse a los controles de los mismos establecidos 
reglamentariamente. . 

f) La alineaci6n indebida yla incomparecencia 0 reti
rada injustificada de las pruebas. encuentros 0 compe
ticiones. . 

g) La participaci6n en pruebas 0 competiciones no 
autorizadas por la Administraci6n deportiva de Galicia. 

h) La no ejecuei6n de lasresoluciones del Comite
Gallego de Justicia Deportiva. 

i) EI incumplimiento de acuerdos de la Asamblea 
General y de 105 reglamentos federativos. 

j) La na convocatoria de 105 6rganos de gobierno 
de las federaciones deportivas gallegas en 105 plazos 
y condiciones legales. 

k) La. incorrecta utilizaci6n· de 105 fondos privados 
o de las subvenciones. crƏditos. avales y demas ayudas 
decaracter publico. . 

1) La organizaci6nde actividades distintas a las com, 
peticiones oficiales sin la preceptiva autorizaci6n de la 
Administraei6n deportiva de Galicia. ' . 

m) La denegaci6n injustificada de la licencia. 
n) EI incumplimiento de 105 convenios celebrados 

con la Administraci6n deportiva de Galicia. 
n) La reiteraei6n de faltas graves. 

De las infracciones a que se refieren 108 apartados 
g). h). iL. j). kı. 1). m) y n) podra ser responsable el Pre
sidente de la federaei6n. sin perjuicio de 'Ias responsa
bilidades en que pudiesen incurrir otras personas fisicas 
integrantes de 105 6rganos federativos. 

3. Se consideraran infracciones graves las siguien
tes: 

a) EI incumplimiento de 6rdenes e instrucciones 
emanadas de los 6rganos deportivos competentes. 

b) Actuar de forma publica y notoriacontra la dig
nidad y decoro propios de la actividad deportiva. 
, c) EI incumplimiento de las reglas deadministraci6n 
y gesti6n del presupuesto y patrimonio. 

d) La reiteraci6n de faltasleves. 

De las infracciones a que se refieren 105 apartados a) 
y c) podra ser responsable el presidente de la federaci6n. 
sin perjuicio de las responsabilidades ən que pudiesen 
incurrir o.tras personas fisicas integrantes de los 6rganos 
federativos. 

4. Sə considəraran infracciones leves las siguientes: 
a) Las conductas contrarias a las normas deportivas 

que no estən incursas en la calificaci6n de muy graves 
o graves. 

b) . La incorrecci6n con el publico. companeros y 
subordinados. 

c) La adopci6n de una actitud pasiva en əl cum
plimiento de las 6rdenes e instrucciones recibidas de 
jueces. arbitros y autoridades deportivas en el ejercicio 
de sus.funciones. 

Artfculo 71. 

1. Por la comisi6n de faltas muy graves se impon
dran las siguientes sanciones: 

a) Multa en cuantfa no superior a 100.000pesetas. 
Las multa solamente podran imponerse a las asociacio-

. nes deportivas. , 
b) Pərdida de puntos 0 puestos de clasificaci6n. 
c) Pərdida de ascenso de categorfa 0 divisi6n. 
d) Clausura del recinto deportivo por un perfodo 

maximo de una temporada. 
e) Suspənsi6n 0 privaci6n de la liceneia federativa 

o de la habilitaei6n para ocupar cargos en una orga
nizaci6n deportiva por un plazo maximo de cinco anos. 

'. 

f) Suspensi6n 0 privaci6n de la liceneia federativa 
o de la habilitacipn para ocupar cargos en la organizaci6n 
deportiva a perpetuidad. Esta sanci6n 5610 podra acor
darse. de modo excepcional. por la reincidencia en infrac
ciones de extrema gravedad. 

g) Inhabilitaci6n por un periodo de dos a cuatro 
anos. cuando las infracciones hubiesen sido cometidas 
por directivos. . 

h) Destituci6n del cargo. cuando las infracciones 
hubiesen sido cometidas por 105 directivos. 

2. Por la comisi6n de faltas graves se impondran 
las siguientes sanciones: 

a) Amonestaci6n publica. 
b) Multa en cuantia no superior a 50.000 pesetas. 

La sanci6n de multa solamente podra imponerse a las 
asociaciones deportivas. 

c) Clausura del recinto deportivo hasta un maximo 
de cuatro encuentros 0 tres meses. 

d) Suspensi6n de. 105 derechos de asociado hasta 
un maximo de un ano. 

e) Suspensi6n 0 privaci6n de la licencia federativa 
o habilitaci6n equivalente e inhabilitaci6n para ocupar 
cargosde un mes a dos anos. 

3. Por la comisi6n de faltas leves se impondran las 
siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 
b) Inhabilitaci6n para ocupar cargos 0 suspensi6n. 

de hasta un mes. 0 de uno a tres encuentros 0 pruebas. 

Los clubes deportivos y restantes asociaciones pre
vistas en la presente Ley podran establecer un sistema 
de infracciones y sanciones'que debera atenerse a 10 
dispuesto en ella. En caso de ausencia de tal regulaci6n 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en la federaci6n 
a la que estuviesen adscritos. 

Artfculo 72. 

1. ,Para imponer sanciones por cualquier tipo de 
infracci6n serapreceptiva la instrucci6nde un expedien
te. de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
reglamentariamente. en el cu al necesariamente se dara 
audiencia al interesado. 

2. Los procedimientos disciplinarios tendran las 
siguientes condiciones mfnimas: 

a) Notificaei6n al interesado de la iniciaci6n del 
expediente con exprəsi6n de 105 cargos que se le impu
tan. En 105 casos de infracci6n de tas reglas də juego. 
esta notificaci6n podra hacerse a traves del acta del 
partido 0 de la competici6n. 

b) Plazo para proponer y practicar prueba. 
cı Audiencia al interesado al tarmino de la instruc

ei6n. con la posibilidad de alegaci6n por parte de astə 
y de aportaei6n de documentos. 

d) Notificaci6n personal 0 publica al interesado de 
la resoluci6n dictada. 

ə) Recursos que procedan. indicando si agotan 0 
no la via federativa y. en este ultimo caso. indicaci6n 
əxpresa de recurso y plazo ante el Comite--Gallego de 
Justicia Deportiva. 

3. En todo caso las normas de procedimiento debe
ran garantizar əl normal desarrolıO del juego 0 compe
,tici6n y deberan interpretarse y aplicarse en tal sentido . 

Articulo 73. 

1. Seran consideradas como circunstancias ate
nuantes la d.ə arrepentimiento espontaneo y la provo
caci6n suficiente inmediatamente anterior a la comisi6n 
de la infracci6n. 
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2. Seran considəradas como circunstancias agra-' 
vantes de la responsabilidad la reincidencia, el precio 
y el perjuicio econ6mico ocasionado. ' 

3. lQS 6rganos sancionadores podran, en el ejercicio 
d.e su funci6n, aplicar la sanci6n en el g~ııdo quə con
sıderen adəcuado, təniendoen cuenta la naturaleza de . 
108 hechos, la personalidad del responsable, IƏs conse
cuencias de la infracci6rı y la concurrəncia de circuns
tanoias atenuantes 0 agravantes. 

Articulo 74. 

1. la rəsponsabilidad disciplinaria se extingue: 

aL Por el cumplimiənto de la sanci6n. 
bL Por əl faHəcimiento del iriculpado. 
cL Por disoluci6n del club 0 federaci6n dəportiva 

sancionados. . 
dL Por prescripci6n de las infracciones 0 sancionəs. 

2. Las infracciones leves prescribiran al məs, las gra-
ves al ana y las muy graves a los tres aıios. . 

3. 1:1 tarmino de prescripci6n comienza a contar əl 
dia en que se comətiəron los hechos y se interrumpe 
en el momento en que se acyerda iniciar el procedi
miento !lancionador, pero sə rəanuda si el əxpediente 
pərmaneciese paralizado durante un mes por causa no 
imputable al infractor. . , 

4. las sancionəs prescribiran a los tres anos. al ana 
o al mes, segun se trate de las que correspondan a 
infracciones muy gravəs, graves 0 leves, y el plazo de 
prescripci6n comienza. a contar desde əl dia siguiənte 
a aqual ən quə adquiera firməza la rəsoluci6n por la 
cual se impuso 0 desde que sə quəbrantasə su cum
plimiento, si aste ya comenz6. 

Disposici6n transitoria priməra. 

En cuanto no se elabore el Plan general də insta
laciones y equipamiəntos dəportivos de Galicia, las ənti
dades locales notificaran a la Administraci6n Auton6-
mica sus previsiones də invərsi6n ən instalaciones y 
əquipamientos. 

Disposici6n transitoria səgunda. 

las 'asociacionəs deportivas adaptaran sus Estatutos 
y reglaməntos a 10 dispuesto en la presente lev, en cuan
to fuese necesario, ən el "Iazo de· un ııiio. a partir, de 
su əntrada ən vigor. ' 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI Comiıe Gallego de Justicia'Deportiva se constituira 
en el plazo maximo de se is meses a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente lev. 

Disposici6n tran8itoria cuarta. 

lasentidades deportivas inscritas en el Registro de 
Clubes, Federaciones y Entidades Deportivas de Galicia, 
creado por el Decreto 82/ 1983, de 21 de abril, deberan 
adaptarse a las rnspo,siciones y en los plazos y formas 
que se determine reglamentariamente, a efeçtos de su 
inclusi6n en el Registro de Asociaciones Deportjvas y 
Deportistas previsto en la presente lev. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior categoria se opogan a 10 dispuesto en la preSente ley. 

No obstante 10 anterior, mientras no se promulguen 
las disposiciones reglamentarias a que se rəftere la dis
posici6n final primera, continuaran en vigor las dispo
siciones reglamentarias que sean compatibles con 10 dis
puesto en la presente Ley. 

Disposici6n finalprimera. 

. Se faculta al Consejo de lıı Junta de Galicia para dictar 
las disposiciones reglamentarias previstas en la presente 
Leyy las que sean precisaspara su desarrollo. , 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia para 
modificar la cuantia econ6mica de las sanciones a que 
se refierə el articulo 71 de la presente lev. 

Disposici6n final tercerə. 

la prəsəntə lev entrara ən vigor əl dıa siguiəntə al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela. 22 de agosto de 1997. 

MANUElFRAGA IRIBARNE. 
Presidəntə 

(Publicada 611 əl «Diario Oficial de Galicia- numero 170. de. fecha 4 de 
septiembrəde 19S7) 


